
Aumenta en Lleida el uso

de la pfldora del día después

como único anticonceptivo
hospitales de la mujeres que la una carencia de
región ofrecen toman benen educac=on sexual
hasta 11 al día menos de 25 años entre los jóvenes

¯ LLEIDA
Claudia Navarro

Los centros sanitarios de
atención primaria, y los hos-
pitales de la demarcación de
Lleida han incrementado la
dispensación de pastillas de
anticoncepción de emergen-
cia un 14% durante los seis
primeros meses de este año,
con respecto al mismo perio-
do de 2006.

La causa positiva no só-
lo es su gratuidad y su ca-
da vez mayor conocimien-
to por parte de las mujeres,
sino también algo que juega
en su contra, y es que "cada
vez son más las parejas rein-
cidentes, según los registros,
que acuden a su médico para
que les ofrezca la píldora del
día de después ya que no uti-
lizan preservativo ni otra me-
dida de choque natural".
Así lo afirma el secretario de

la Societat Catalana de Me-
dicina Prim&ria en Lleida, el

La dispensación gratuita comenzó en el año 2004
LM.

doctor Jesús Pujol, que en-
tre otras hipótesis, apunta
que "los jóvenes no reciben
una buena educación sexual
a pesar de la sobreinforma-
ción existente por falta de in-
terés, por lo que no penetra
en el sistema educativo ni en
su escala de valores".

Respecto a su abuso, Pu-
jol no ha confimado que pue-
da provocar efectos secun-
darios graves, ya que "no es-
tá probado cient[ficamente y
sus componentes, en su ma-
yoña estrógenos y progeste-
rona, son los mismos que los
de las pastillas que se utilizan

en plazos mensuales para re-
gular el ciclo menstrual ".

No obstante, advierte a que
su mala utilización como úni-
co medio anticoceptivo pue-
de provocar enfermeda-
des adversas de transmisión
sexual, como la hepatitis o el
virus del Sida, entre otras.

Según los datos del Insti-
tut Catal& de la Salut, tenien-
do en cuenta que desde ene-
ro a junio se han dispensado
2.000 píldoras, en Lleida se-
rían once las mujeres que la
toman en un dia. En cuanto a
su perfil, un estudio realizado
por el Centro de Atención a la
Salud Sexual y Reproductiva
de Barcelona manifiesta que
la mujer que la usa es menor
de 25 años, sin hijos, y con
pareja estable en el 86,5%
de los casos, y que las pare-
jas que la solicitan por prime-
ra vez lo hacen por tener pro-
blemas con el método anti-
conceptivo habitual, en ge-
neral el preservativo.
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